
 

         Buenos Aires, 18 de marzo de 2021 

 

AL SR. PRESIDENTE A CARGO DEL  

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN 

Dr. Diego Molea 

S________________/__________________D 

 

La Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (U.E.J.N.), tiene 

el agrado de dirigirse a Ud., a fin de compartir a través suyo con el conjunto del Cuerpo que Ud. preside, 

algunas consideraciones respecto de los sucesos ocurridos -y que son de público conocimiento- en el 

ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal, el pasado 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el 

día internacional de la mujer trabajadora. 

Esta organización gremial desde hace muchos años viene peleando de manera sostenida contra la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Desde ese lugar, nos ha tocado acompañar a víctimas –mujeres 

y varones- de violencia laboral del sistema judicial; sin embargo, debemos señalar también, que dichas 

víctimas, en su gran mayoría fueron mujeres; un dato que hoy en día no nos sorprende, siendo que 

reconocemos que la violencia y el acoso por razón de género, afecta de forma desproporcionada a mujeres 

y niñas.  

A lo largo de esta trayectoria de lucha, hemos podido observar como para el Poder Judicial la 

violencia de género que sufrían esas mujeres no existía, no era reconocida ni mirada sino más bien 

invisibilizada, disfrazada o enmascarada, en diversas inconductas de magistrados o funcionarios, 

nomencladas en vetustos reglamentos o códigos de conductas, pese a la creciente normativa nacional e 

internacional en materia de derechos de la mujer vigente para el estado argentino. 

La falta de reconocimiento de esas formas de violencia contra la mujer y de las desigualdades de 

género en el ámbito laboral, hicieron que en muchas ocasiones los sumariantes/juzgadores -generalmente 



varones-, no pudieran analizar desde una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres las 

denuncias que realizábamos.  En reiteradas ocasiones, nos ha tocado ver como esto sucedía por 

desconocimiento total de la normativa o falta de internalización de aquella; sin embargo, debemos señalar 

también, que muchas veces el análisis de la perspectiva de género era omitido deliberadamente, 

generando aquellos que debían impartir justicia, impunidad para los violentos, y el sostenimiento de las 

desigualdades y los privilegios de género.  

Podríamos hablar también, de aquellos sumariantes/juzgadores que utilizan la normativa de género 

para hacer fundamentaciones aparentes -nos hemos cruzado con varios de ellos en estos años-, y aunque 

no queremos hilar tan fino en esta ocasión, debo decir que son aún más peligrosos que aquellos que ignoran 

la ley.  

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, que durante varios años participamos, como 

miembros de la delegación argentina del grupo trabajador en representación de la Confederación General 

del Trabajo (CGT), en la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente 

en la comisión redactora del Convenio OIT 190 ´Contra la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo´, y 

su Recomendación complementaria 206. 

Tanto el Convenio como la Recomendación, son las primeras normas internacionales –a nivel 

mundial- que abordan la violencia y el acoso en el ámbito laboral, reconociendo específicamente las 

violencias y el acoso por razón de género.  

En dichos instrumentos se insta a los Estados, a que adhieran a la tolerancia cero frente a las 

conductas de acoso y violencia, que se considerarán una violación o abuso de los derechos humanos, y una 

amenaza para la igualdad de oportunidades, inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. 

Uno de los ejes centrales del Convenio 190, es que entiende a la violencia y el acoso, como un 

problema de la organización -en nuestro caso el propio Poder Judicial- y no como un conflicto entre 

individuos; organizaciones donde se replican formas de funcionamiento que sostienen patrones 

asimétricos de poder entre varones y mujeres, -en nuestro caso, basta con observar el mapa de género de 

la C.S.J.N.-, pero que además poseen fuertemente arraigada la cultura patriarcal que refuerza estereotipos 

de género y prácticas machistas. 

Para el Convenio 190, que se encuentra ratificado por la Argentina, desde diciembre pasado, 

mediante la ley 27.580, la definición de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, describe al conjunto 



de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya 

sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean 

susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso 

por razón de género; asimismo, la expresión violencia y acoso por razón de género, designa la violencia y 

el acoso que van dirigidos contra las personas en razón de su sexo o género, o que afectan de manera 

desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. 

A partir de esta definición, es que queremos volver a nuestra reflexión inicial sobre los hechos de 

púbico conocimiento que involucran al magistrado Juan Carlos Gemigniani y a dos de sus colegas mujeres, 

ocurridos nada más ni nada menos, que el día en que se conmemora la lucha de miles y miles de mujeres 

en el mundo, por la conquista de sus derechos laborales.  

No queremos arrogarnos con esta misiva, el derecho y la decisión que tienen las propias víctimas de 

denunciar -o no- a la persona que ejerciera violencia sobre ellas, tampoco queremos ser parte de un sistema 

revictimizante; sino más bien, como pregona la normativa internacional, siendo nuestra organización 

gremial la que posee la potestad de supervisión y control del cumplimiento del convenio, nos hemos puesto 

a disposición de las nombradas -como les hicimos saber de forma privada-, para transitar juntos los desafíos 

que situaciones como la presente significan. Asimismo, nos vemos obligados a instar a las autoridades, a 

tomar cartas en el asunto, ante la ausencia total de mecanismos o protocolos de actuación, para el abordaje 

y la prevención de la violencia y el acoso en razón del género en el ámbito laboral.  

Con relación a los dichos del magistrado, expresamos nuestro más enérgico repudio y señalamos 

que los mismos muestran un desprecio sin parangón hacia el género femenino, que resultan intolerables 

para quien ocupa un cargo de tan alta jerarquía dentro de la función judicial. Debemos decir también, que 

en nada nos sorprende, teniendo en cuenta los hechos narrados en denuncias anteriores, que muestran en 

su cotejo, una reiterancia o patrón de conducta sistémica de violencia hacia la mujer. 

Con ello queremos señalar, no sólo las frases vertidas en el grupo de whatsapp laboral (actual 

herramienta trabajo) que hoy salen a la luz, sino también todas aquellas conductas que se hicieron públicas 

en denuncias anteriores –y por las cuales resulto sancionado el magistrado-, como aquellas nuevas 

maniobras de hostigamiento posteriores, que buscan lograr disuadir a las víctimas de sus denuncias a través 

del amedrentamiento mediante amenazas. 

En una muy acertada redacción, y poniendo el foco en que los dichos del camarista fueron esbozados 

en un chat laboral de whatsapp, el Convenio 190 precisó con mucho detalle, que la violencia y el acoso en 



el mundo del trabajo puede ocurrir: durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del 

mismo; y en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas 

por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; en atención a lo señalado, es que no 

encuentra asidero, las amenazas judiciales que este realiza para evitar que se conozcan sus dichos frente 

al estado público de los mismos.   

Nuestro compromiso público en la lucha por la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo de mujeres y varones, nos impide quedarnos callados, y a su vez nos invita a todos a una 

profunda reflexión para la adopción de medidas concretas que fomenten en la justicia un enfoque inclusivo 

e integrado en materia de perspectiva de género, que aborde dicha problemática, las causas subyacentes 

y los factores de riesgo -entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de 

discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género-, para  terminar con la violencia y 

el acoso en el ámbito laboral.    

Creemos más que nunca, y consideramos que es urgente, la necesidad de darnos una discusión 

amplia y respetuosa de la normativa vigente, sobre los mecanismos que posee el Poder Judicial de la Nación 

para el abordaje de casos como el presente, el tratamiento a sus víctimas, las vías reparatorias y sus formas 

de prevención. 

Queda esta organización a entera disposición de todos ustedes para poder llevar adelante dicha 

tarea transformadora, y así subsanar una deuda histórica con aquellas mujeres que han sido víctima de 

violencia de género en sus lugares de trabajo. 

Sin otro particular, lo saludamos a Ud. muy atentamente. 
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